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EDITORIAL 

En pocas semanas tendrá lu-
gar el Solsticio de Invierno, que es 
el momento del nacimiento místico 
de la individualidad. Según algu-
nos autores, de los cuatro períodos 
de iniciación, el más sagrado es el 
Solsticio de Invierno, porque en 
esta ocasión el aspirante se con-
vierte en el Buddha despierto. Se 
trata del Nacimiento Místico.

En la tradición cristiana, tam-
bién es el momento de celebrar el 
nacimiento del Cristo interno, y lo 
encontramos igualmente en otras 
tradiciones. Al igual que Jesús, 
Platón es concebido ‘milagrosa-
mente’  por su madre Periktione. 
Dice la tradición popular que su 
padre era el dios Apolo.

En los Collected Writings, vol. 
II, H.P. Blavatsky cuenta que en el 
antiguo Egipto, Horus, el Mesías 
egipcio, nace en Apta; ese nombre 
significa cuna y también pesebre, 
por lo que se supone que  el niño 
nacido en Apta nació en una cuna, 
o tal vez en un pesebre. El signo 
jeroglífico para el pesebre o cuna 
es el signo que indica el nacimiento 
del Sol.

Hay otros hechos narrados 
en los Evangelios que se pueden 
cotejar con los interesantes co-
mentarios de HPB recopilados en 
los Collected Writings, así como 
en Isis sin Velo. Sin embargo, esta 
vez nos centraremos en el Sols-
ticio de Invierno y lo que implica 

desde los planos internos. Tanto 
Buddha, hace dos mil quinientos 
años, como Jesús, quinientos años 
más tarde, alcanzaron la ilumina-
ción interna y se convirtieron en 
transmisores de sabiduría para los 
hombres.  Buddha, en sus últimas 
palabras, nos dejó el siguiente 
mensaje:

“Mirad en vuestro interior. La luz 
encendida gracias a las verdades y 
reglas de nuestra Orden os condu-
cirá hacia adelante. Sed lámparas 
de vosotros mismos. Proceded con 
meditación, concentración y de-
voción. Sopesad cuidadosamente 
cada enseñanza que os encontréis. 
Si está de acuerdo con las doctrinas 
fundamentales establecidas para la 
Fraternidad, entonces la enseñanza 
es buena. Si no, desechadla.”
Como resultado de la ley divina 

de Compasión, tanto un Avatar 
como el otro, a pesar de haber 
alcanzado el estado de conscien-
cia más elevado posible, eligieron 
permanecer con la humanidad y 
ayudarla a aligerar el sufrimiento 
generado por su pesado karma. 
Una elección tan noble comporta 
su propia recompensa, porque la 
Naturaleza, al final, no dejará a 
ninguno de sus hijos apartarse en 
aislamiento egoísta. Va en contra 
de la ley de unidad fundamental 
de la Naturaleza, de unión. Esta-
mos aquí todos juntos, estamos 
entrelazados e interrelacionados. 
Nos ayudamos mutuamente, lo 
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Siempre que alguien abraza 
seriamente un camino espi-
ritual, además de la claridad 

que se le revela periódicamente, 
también atravesará épocas de 
confusión y falta de comprensión. 
En diversas etapas, a lo largo del 
camino, nos veremos bendecidos 
o afligidos por esas condiciones 
opuestas.

Cualquiera que dé un paso en 
la dirección de la auto transforma-
ción tendrá que afrontar la parado-
ja. En la vida espiritual nos vemos 
confrontados continuamente con 
ideas, afirmaciones  y “verdades” 
contradictorias. La base de estos 

aparentes conflictos se describe 
en las Escrituras cristianas como, 
“las cosas de Dios (espíritu) son 
tonterías para el hombre”.

Algunas de las paradojas más 
habituales de la vida espiritual 
son: “recibimos cuando damos”; 
“es muriendo, como nacemos”; en 
palabras de H.P. Blavatsky (HPB), 
la dimensión espiritual se expe-
rimenta “paralizando la persona-
lidad”. En el Tao se nos dice que 
“estar vacío es estar lleno”. En La 
Voz del Silencio de (HPB) hay una 
frase que dice: “debemos sentir-
nos a nosotros mismos como puro 
pensamiento y, al mismo tiempo, 

SOBRE LA PARADOJA

Tim  Boyd

queramos o no.
Sería bueno recordar que todos 

estamos inmersos en una misma 
unidad y que lo que afecta a una 
parte afecta al todo, lo que una 
parte genera repercute en todos 
los demás, ya sean pensamientos, 
palabras (dichas o no dichas), así 
como actos, sean del cariz que 
sean; todo ello nos rodea, a la 
humanidad, al planeta en el que 
estamos de paso y a toda la vida 
que hay en ella, visible e invisible. 
Tal vez tomar consciencia de ello 
nos ayude a reflexionar sobre los 
efectos y la repercusión que tiene 

nuestra mera existencia. El paso 
siguiente sería llegar a ser capaces 
de generar principalmente bondad, 
benevolencia, altruismo, genero-
sidad, Fraternidad y Amor hacia 
todo, puesto que, en definitiva, 
somos uno con todo lo demás.

Desde la Secretaría General, 
junto con los componentes de la 
Editorial, queremos desearos lo 
mejor en estas fiestas que se acer-
can, así como en la entrada del 
Nuevo Año.

PAZ A TODOS LOS SERES.
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alejar todo pensamiento de nues-
tra alma”-- ¡una paradoja donde 
las haya! Para una manera de pen-
sar material y normal, estas son 
ideas profundamente conflictivas. 
Sin embargo, en términos de la 
vida espiritual,  son verdades fun-
damentales que definen nuestro 
camino. Estos aparentes conflictos 
se resuelven cuando podemos ver 
los opuestos como partes de un 
todo.

Si nos limitamos al enfoque 
intelectual o analítico para en-
tender las cosas, nos sentiremos 
continuamente frustrados. La pre-
sentación de estas paradojas está 
formulada de tal manera que, para 
poder experimentar las verdades 
que se encuentran tras ellas, nos 
vemos obligados a ir más allá del 
intelecto y apelar a la luz de la 
intuición.

Hay tres ideas paradójicas, que 
me gustaría examinar: plenitud y 
vacío, luz y obscuridad, y sonido 
y silencio, que están totalmente 
entretejidas en la experiencia de 
una vida genuinamente espiri-
tual. En términos de la paradoja, 
“la plenitud” se experimenta a 
través del vacío o vacuidad. En 
el pensamiento budista nuestra 
comprensión de la sabiduría, la 
percepción de lo que es real, se 
dice que tiene dos dimensiones. La 
primera es que todo cuanto exis-
te surge dependiendo de todo lo 
demás. No existe nada que exista 
en y por sí mismo. El cuerpo está 
compuesto por células, las células 

están compuestas por átomos, y 
así sucesivamente; y sin embargo, 
llamamos a ese conjunto “yo”, o 
un mundo, o un universo —una 
sola cosa. En las Enseñanzas de la 
Sabiduría se dice que “una cosa” 
existe, pero no en la forma en que 
estamos acostumbrados a verla. 
La segunda dimensión necesaria 
para comprender la sabiduría se 
describe como “el vacío o la vacui-
dad”; ésta es la base para el Prajñä 
Päramitä Sutra, la “Perfección de 
la Sabiduría”, o un modo perfec-
cionado de ver la naturaleza de la 
realidad —que nada existe en y 
por sí mismo, todo está vacío de 
existencia inherente; todo y cada 
cosa es totalmente dependiente de 
todas las demás cosas.

Esta idea ha sido bellamente 
expresada por el monje budis-
ta vietnamita Thich Nhat Hanh, 
cuando dice: “las lágrimas que de-
rramé ayer, hoy se han convertido 
en lluvia”. Dicho en otras palabras, 
las lágrimas que mis ojos derra-
maron ayer, cayeron a la tierra, se 
evaporaron al cielo, se mezclaron 
con otras aguas, y regresaron en 
este ciclo interdependiente para el 
sostenimiento de las otras innume-
rables cosas vivientes. Todo está 
interconectado, es el “entreser”, en 
el lenguaje de Thich Nhat Hanh, 
vacío de existencia independiente 
propia. El vacío, para muchos, es 
una idea aterradora, algo de lo que 
debernos huir. Sin embargo, si he-
mos de alcanzar esta plenitud de 
la sabiduría, entonces su opuesto 
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también tiene que ser asimilado y 
comprendido.

La luz es uno de los símbolos 
de la vida espiritual, y “la compren-
sión” no se llama “iluminación” 
por accidente. El ojo y el sentido 
de la visión son el modo primario 
mediante el que descubrimos el 
mundo, y es la vida del sol la que 
nos ilumina las cosas y nos permi-
te verlas claramente. Lo opuesto a 
la luz es la obscuridad. En la lite-
ratura espiritual del mundo, y en 
nuestra propia vida, todos y cada 
uno de nosotros nos encontramos 
necesariamente con la obscuridad, 
tanto si es momentánea, como si 
es algo que parece durar  un tiem-
po interminable. Descubrimos y 
afrontamos nuestro camino a tra-
vés de la obscuridad. Del mismo 
modo que existen varios tipos de 
luz, hay también diversos grados 
de obscuridad.

Podemos imaginar muchos 
tipos de luz; está la luz del sol 
que nos permite ver con los ojos, 
el órgano de la visión. Está la luz 
proyectada por los fuegos del deseo 
en nuestro interior— ¡eso sí que es 
una luz! Está la luz del intelecto 
—una luz fría— que se mantiene 
aparte e ilumina las cosas analíti-
camente. Está la luz descrita en La 
Voz del Silencio, aquella que brilla 
en el Vestíbulo de la Ignorancia, 
un resplandor ilusorio, una luz 
engañosa.

Si  nos tapamos los ojos con 
las manos, experimentamos un 
tipo de obscuridad —el sentido de 

la vista se oscurece. Así es como 
existe la obscuridad en el nivel 
físico, pero sabemos que hay tam-
bién otras obscuridades. Está la 
que procede del enturbiamiento de 
la mente, que tiene lugar cuando  
llevamos una vida desde la pers-
pectiva del egoísmo o del deseo. La 
clásica  ignorancia que es la marca 
característica de la vida humana 
es otra obscuridad.

En términos del camino es-
piritual, existen otros aspectos 
más profundos y reveladores de 
la obscuridad. Hay una palabra 
en inglés que se aplica a deter-
minadas experiencias, que todos 
encontramos alguna vez en nues-
tra vida. Cuando la gente que 
creíamos amigos nos traiciona, 
cuando las organizaciones resul-
tan diferentes a lo que habíamos 
imaginado, cuando las ideas que 
teníamos sobre la naturaleza del 
mundo o de nuestra relación con 
otros resultan ser incorrectas, es 
normal decir que estamos “desilu-
sionados” y, generalmente, es una 
dolorosa experiencia. Como padres 
nos resulta particularmente difícil 
ver como nuestro hijo atraviesa por 
estos momentos. No queremos que 
sufran. Al mismo tiempo queremos 
para nosotros mismos y para otros 
estar libre de ilusiones. Es nuestra 
dependencia del falso amigo, de 
la organización imprevisible, de la 
relación rota, de nuestro apego a lo 
irreal, lo que causa nuestro dolor.

La palabra “desilusionado” 
describe un proceso necesario por 
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el que tenemos que pasar. Tene-
mos que llegar a distanciarnos de 
nuestra necesidad de la ilusión. 
En el “Diagrama de Meditación”, 
HPB describe un proceso de Ad-
quisiciones y Privaciones. En las 
Privaciones, enfoca  un estado 
mental que debemos cultivar, en el 
que estamos rechazando continua-
mente la realidad de ciertas cosas. 
Entre esas cosas, están los apa-
rentes opuestos de “separaciones 
y encuentros”, “la distinción entre 
amigo y enemigo”, “la asociación 
con lugares, tiempos, y formas”. 
Nuestra conciencia tiene que des-
prenderse de cualquier sentido 
de la realidad de estos aparentes 
opuestos.

Las experiencias normales de 
la vida demuestran la irrealidad 
de estos estados. De niños tuvi-
mos compañeros con los que nos 
peleábamos en los  juegos y que, 
luego, llegaron a ser nuestros me-
jores amigos, a medida que la vida 
iba avanzado. Las naciones se han 
enfrentado en largas y sangrientas 
guerras, para luego convertirse en 
aliados. No hay tal cosa como un 
amigo o enemigo de por sí. Para 
poner un ejemplo extremo, no es 
infrecuente entre la gente devota 
y religiosa, que experimenta una 
pérdida profunda e inesperada 
en su vida, cuestionar, criticar o 
enfadarse y distanciarse de lo Di-
vino, de Dios, por haberse llevado 
injustamente a la persona amada. 
El amigo más próximo, más cerca-
no, que cualquiera pueda haber 

tenido, puede igualmente verse 
como el enemigo que impone las 
retribuciones Kármicas que nos 
encontramos en la vida. No hay 
permanencia ni de los amigos, ni 
de los enemigos. Esto también es 
un tipo de obscuridad.

En la literatura cristiana hay 
un texto profundamente poético, 
escrito por San Juan de la Cruz, 
un monje del siglo XVI, con el tí-
tulo de La Noche Oscura del Alma. 
Esta “Noche Oscura del Alma” ha 
sido interpretada de diversas for-
mas. Frecuentemente, se ha apli-
cado a esos momentos extremos 
de pérdida que experimentamos 
en nuestra vida. Aunque ésa no 
fuera la intención de su autor, 
probablemente también se podría 
aplicar aquí.

Sin embargo, “la Noche Oscura 
del Alma”, en el poema de San Juan 
de la Cruz, es una obscuridad en la 
que se entra voluntariamente. En 
el poema, él abandona su casa en 
medio de la noche, mientras todos 
duermen. Se marcha, impulsado 
por el deseo de encontrarse con su 
Amado, lo Divino. Describe como 
camina en la obscuridad sin nada 
que le guie, excepto la luz que bri-
lla desde su corazón —la luz del 
alma. Esa luz ilumina el camino, 
aunque no hay ninguna luz visi-
ble. Es en esta obscuridad donde 
encuentra al Amado y se produce 
la profunda unión. En este caso la 
obscuridad está llena del potencial 
de la belleza de la unión —la ilu-
minación. Esta es otra obscuridad 
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que a veces nos envuelve durante 
este proceso de auto transforma-
ción espiritual.

Uno de los grandes axiomas 
ocultos es que debemos “saber, 
osar, querer  y callar”. Incluso en 
la obscuridad existe la posibilidad 
o potencial para el sonido. Que no 
veamos no quiere decir que no po-
damos oír. En el proceso en el que 
nos retiramos de esta tierra, el pro-
ceso de la muerte, se nos dice que, 
uno tras otro, los sentidos se van 
desvaneciendo, pero que el último 
de los sentidos en abandonarnos 
es el oído. Cuando acompañamos 
a alguien que se encuentra en el 
proceso de la transición, se nos 
aconseja que le hablemos.

En la tradición yóguica de 
Patanjali, hay ocho niveles del 
Yoga. El quinto de esos niveles 
es extremadamente importante y 
se llama pratyähära, “la retirada  
de los sentidos”. Es una práctica 
auto inducida de obscuración y 
silencio, que aprendemos a  indu-
cir conscientemente. Diariamente, 
en nuestra meditación, podemos 
retirar los sentidos de sus apegos 
a los sonidos y visiones que con-
tinuamente nos rodean. Podemos 
hacerlo de varias maneras, y qui-
zás lo hagamos de forma incomple-
ta pero, en la medida de nuestra 
capacidad, retiramos los sentidos 
de su apego al mundo exterior.

En La Voz del Silencio, HPB ha-
bla sobre este proceso. Una de las 
cosas que  dice es que, en cuanto 
cesan las voces de los muchos, 

entonces se oye la voz del Uno. 
Cuando las voces de los muchos 
—los pájaros, los sonidos de la 
calle, los pensamientos de nuestra 
mente— cesan, entonces tenemos 
la posibilidad de oír realmente lo 
que se describe como “la voz del 
Silencio”, que, en su opinión, es-
taría mejor definida como “la voz 
del sonido espiritual”. Todas estas 
ideas son paradójicas, todas ellas, 
en sentido normal, no encajan 
entre sí. Pero, en este proceso de 
transformación espiritual, no esta-
mos hablando del sentido normal.

La Sociedad Teosófica (ST) 
fue creada como una alternativa, 
como  un antídoto, a ciertos ma-
les  que se estaban apoderando 
cada vez más profundamente de la 
conciencia humana. La ST, desde 
su comienzo, se ha esforzado por 
servir a la humanidad mediante 
una presentación clara de la posi-
bilidad de la auto transformación. 
Una gran parte de lo que nos en-
contramos, en términos de la vida 
y condiciones del mundo de hoy, 
no eran temas de los que se tratara 
directamente en nuestra literatura 
teosófica.

Estas paradojas con las que 
nos encontramos y en las que nos 
implicamos tienen un objetivo, en 
el sentido de que la ST existe para el 
mundo, para la humanidad y, pa-
radójicamente, existe igualmente 
para el individuo, quien debe hacer 
el trabajo de la auto transforma-
ción. Mientras no haya individuos 
que se hayan transformado, la ST 
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A LOS PIES DEL MAESTRO

Tim  Boyd

A lo largo del tiempo, estos 
pequeños libros como el de 
J. Krishnamurti (Alcyone), A 

los Pies del Maestro (APM), y el de 
HP Blavatsky, La Voz del Silencio, 
nos hacen volver a ellos una y otra 
vez. Una de las bellezas de estos 
textos cortos es su riqueza y, aun-
que de pequeño tamaño, parecen 
ser inagotables en su potencial 
para transmitir un nuevo sentido 
a su significado. Nos ofrecen un 
planteamiento de varias capas 
respecto a la vida espiritual.

En el budismo tibetano, uno de 
los textos fundacionales se llama 
El Sendero Gradual hacia la Ilu-
minación, también conocido como 
las enseñanzas Lamrim. Lo cita 
HPB en La Doctrina Secreta y en 
otros lugares. La base de Lamrim 
es que hay un “sendero” progresi-
vo y cada vez más profundo hacia 
la sabiduría, un sendero gradual. 
En el principio, entramos en él 
con un nivel de comprensión y 
desenvolvimiento mínimamente 

desarrollado. Pero a medida que 
trabajamos en él, ese desarrollo 
se hace más profundo y se amplía. 
En palabras de la Biblia: “Cuando 
era niño, hablaba como un niño, 
pensaba como un niño y compren-
día como un niño, pero cuando me 
hice hombre (o mujer) dejé a un 
lado las cosas de niños”. Al ampliar 
la concienciación, nuestra com-
prensión se ve alterada también.

Una de las cosas que convierte 
APM en un libro muy valioso es 
que es la expresión no elaborada 
de una mente joven que intenta 
transmitir las enseñanzas que le 
ha dado un hermano mayor, su 
Maestro, en una forma que podría 
ser entendida por un chico de 14 
años. Su autor llegó a ser una 
influencia espiritual única en el 
mundo. Cuando pensamos en él 
hoy en día tendemos a recordar a 
la persona desarrollada en la que 
se convirtió en su edad madura. 
Pero en el momento en que se es-
cribió APM, el autor era un chico 

será simplemente otro cascarón 
con excelentes conceptos, con una 
valiosa información, pero no será 
fiel a su propósito.

(The Theosophist, julio 2019)

La vida es una preparación 
para el futuro;  y la mejor pre-
paración para el futuro es vivir 
como si no lo hubiera.

Albert Einstein
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joven, un chico joven muy evolu-
cionado, pero con las capacidades 
de un chico de 14 años. Por eso el 
lenguaje es sencillo y las expresio-
nes no son complicadas ni están 
demasiado elaboradas.

 El material del  libro le fue 
comunicado a Krishnamurti a 
lo largo de cinco meses. Dicen 
que, por la noche, su Maestro se 
lo llevaba en su forma astral y le 
daba instrucciones. Cada noche 
las enseñanzas se resumían. Al 
despertar, el chico las escribía. 
Esos escritos fueron compilados 
y  p u b l i c a d o s  c o m o  A P M . 
Krishnamurti vivió 77 años más, 
después de escribir el libro. Una de 
las bellezas de este libro es haber 
podido observar el desarrollo 
de Krishnamurti desde aquella 
semilla inicial.

Superficialmente, sus ense-
ñanzas en la vida posterior no se 
parecían en nada a esa primera 
obra. Sin embargo, si lo examina-
mos con más atención, veremos 
que la vida y el pensamiento que 
él acabó representando era una 
elaboración de aquella primera 
enseñanza. Todo lo que dijo más 
adelante tenía unas profundidades 
cada vez mayores, matizadas, su-
tiles y originales, sobre los temas 
de la Libertad, el Amor, la Percep-
ción Correcta, el reconocimiento 
y la liberación de los esquemas 
habituales, las mismas cosas que 
vemos expresadas de forma dife-
rente en APM.

A los nueve años, Albert 

Einstein tuvo un sueño. Se en-
contraba en un trineo que bajaba 
por una montaña nevada. El trineo 
iba cada vez más de prisa hasta 
llegar a alcanzar la velocidad de la 
luz. Miró hacia arriba y vio la luz 
estelar del cielo nocturno reflejado 
en un espectro brillante de colores 
sobrenaturales como jamás había 
visto antes. Lleno de sobrecogi-
miento y reverencia, comprendió 
intuitivamente que estaba viendo 
un hecho que contenía la vocación 
de su vida, todas las respuestas y 
todas las preguntas que necesi-
taba hacer. Dijo “Supe que tenía 
que comprender aquel sueño… y 
diría que toda mi carrera científica 
ha sido una meditación sobre ese 
sueño.”

Con Krishnamurti, observa-
mos un proceso similar. APM, su 
primer libro, tiene cuatro seccio-
nes: Discernimiento, Ausencia de 
deseo, los seis puntos de la Buena 
Conducta y Amor. Los describe a 
los cuatro a niveles cada vez más 
profundos. Cuando habla del dis-
cernimiento, existen en él varios 
niveles que le comunicó el Maes-
tro. En último término, se trata 
del discernimiento entre lo real y 
lo irreal, pero él escribe que “de lo 
real y lo irreal hay muchas varieda-
des”. Igualmente, con la ausencia 
de deseo no se trata solamente de 
las pasiones básicas que constitu-
yen el deseo, se trata del deseo de 
reconocimiento, de hacer el bien, 
pero también de ser conocido por 
hacer el bien, de todas las sutilezas 
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cada vez más grandes que descri-
ben un sendero espiritual.

En los Yoga Sutras de Patan-
jali vemos una curiosa expresión 
que dice que hemos  de “evitar la 
miseria que aún no ha llegado”. 
¿Qué significa esto? Esta miseria 
no está aquí y sin embargo de 
alguna manera hemos de evitar 
algo de lo que no tenemos un co-
nocimiento inmediato. La adver-
tencia de Patanjali tiene que ver 
con el karma. HPB señaló más de 
una vez que la comprensión de 
las enseñanzas sobre el karma y 
la reencarnación serían la salva-
ción de la humanidad y que un 
profundo entendimiento de estas 
dos enseñanzas tendría un efecto 
liberador sobre nuestra mente y 
nuestro comportamiento.

El karma se describe como de 
naturaleza triple: 1) Karma que ya 
ha madurado. Son los efectos de 
las acciones pasadas que experi-
mentamos en el presente: los do-
lores del cuerpo, los hábitos de la 
mente, los numerosos y distintos 
aspectos que están ya maduros 
para poder expresarse. Es el as-
pecto del karma con el que esta-
mos más familiarizados. 2) Hay un 
karma almacenado, para cuya ma-
duración  no se han producido las 
condiciones necesarias. Es como la 
semilla en la tierra. Hasta que no 
se le proporcione la humedad, la 
luz solar y el alimento adecuados, 
permanecerá durmiente debajo de 
la superficie. 3) Este es el karma 
que estamos en proceso de crear 

en este momento. El ejemplo clási-
co que se nos da es el del arquero. 
El karma madurado es como la 
flecha que ha sido disparada des-
de el arco. El karma almacenado 
o latente es como el carcaj de las 
flechas que el arquero lleva a la 
espalda. El karma que estamos 
creando ahora mismo es como la 
flecha que estamos preparando 
para disparar.

“Evitad la miseria que aún no 
ha llegado” está relacionado con 
este karma almacenado y con 
nuestro comportamiento actual. 
En el budismo tienen la idea de 
que no hay nada que uno pueda 
hacer que sea tan malo y tan malé-
fico que no se pueda purificar. En 
la tradición budista probablemen-
te lo peor que uno podría hacer 
sería matar a un Buddha y, sin 
embargo, eso también puede pu-
rificarse. El gran Milarepa, un ser 
iluminado, fue envenenado por un 
Geshe (sabio budista) celoso. Mila-
repa tomó el veneno a sabiendas, 
se sentó y le ofreció una enseñanza 
espiritual al Geshe que le había 
envenenado. Al hacerlo, el pandit 
se convirtió en un gran discípulo 
después de la muerte de Milarepa.

Todo puede purificarse si lo 
planteamos con el conocimiento 
y el motivo adecuados. El Arte de 
la Guerra es un libro cuyo título 
puede hacernos pensar que habla 
de estrategias militares, lo cual 
hasta cierto punto es cierto. Pero 
es también un tratado sobre la 
vida espiritual. Nos enseña que el 
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más grande guerrero no es el que 
conquista ciudades y vence en 
cien batallas, sino el que puede 
conquistar ciudades sin entablar 
ninguna batalla.

En la Introducción a una 
versión del libro (Shambala Pocket 
Classics edition) leemos la historia 
de tres hermanos que son unos 
conocidos sanadores. Le hacen una 
pregunta a uno de los hermanos, un 
médico famoso en todo el imperio: 
“¿Quién de vosotros es el más gran 
sanador?”. Su respuesta resulta 
instructiva: “Mi hermano mayor 
ve el espíritu de la enfermedad 
antes de que esta tome forma y la 
cura. Su nombre no es conocido 
fuera de nuestra casa. Mi otro 
hermano ve la enfermedad en sus 
más pequeños inicios y la cura. Su 
nombre no es conocido más allá de 
nuestro barrio. Yo, por otra parte, 
receto pastillas, pongo inyecciones 
y hago masajes, pero mi nombre 
es conocido por todos los Señores 
del reino.”

D e  f o r m a  s i m i l a r ,  l a s 
enseñanzas que se nos han dado, y 
que comprendemos como Teosofía, 
funcionan en cada uno de esos 
tres niveles. El gran médico, al 
que conocen en todo el reino, era 
el que trabajaba en el reino físico, 
con las formas del reino material, 
de modo que su fama era universal 
en el reino mundano. Su eficiencia 
solamente funcionaba cuando 
las enfermedades ya se habían 
manifestado. La Teosofía nos 
ofrece curas a ese nivel.

A medida  que nos vamos ha-
ciendo conscientes de nuestras 
tendencias antes de que estas se 
manifiesten, como con los hábitos 
del pensamiento, las reacciones 
ante la gente y las situaciones, los 
deseos ocultos, etc., somos más 
capaces de observar estos proce-
sos que ocurren, de observarlos 
del mismo modo como observamos 
el tiempo: ahora nublado, ahora 
soleado, ahora tormentoso. De la 
misma forma podemos observar el 
clima siempre cambiante de nues-
tros pensamientos y emociones,  y 
ajustarlos adecuadamente. En sus 
etapas iniciales, podemos recono-
cerlos y ajustarlos.

El más elevado nivel de la cu-
ración coincide con el más profun-
do nivel de concienciación. En el 
ejemplo de los hermanos, uno ve 
el espíritu de la enfermedad antes 
de que esta haya adoptado ningu-
na forma, en su estado sin forma 
o arupa. Es el nivel de percepción 
del que nos hablan los Maestros, 
el nivel desde el cual se originó 
la Teosofía. Intentan describir el 
mundo y sus procesos gobernan-
tes tal como existen, incluso sin 
sus trampas físicas. Es la práctica 
que se describe en las cuatro sec-
ciones de APM. Es una práctica 
que consiste en atenuar, reducir 
o diluir la fuerza de la enfermedad 
fundamental de la humanidad, de 
reconocer el desequilibrio en su 
estado incipiente y poder “evitar 
la miseria que aún no ha llegado”.

El Buddha muchas veces se 
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describía a sí mismo como mé-
dico. Decía que podía gestionar 
las causas del sufrimiento que 
generamos continuamente para 
nosotros y los demás. Su méto-
do consistía en curar al nivel de 
la mente. Todas las prácticas, 
filosofías y técnicas que se nos 
han transmitido tienen que ver 
con ese proceso de atenuar el 
potencial para arraigar y florecer 
que tiene esa semilla que produce 
miseria.

¿Cuál es el agente que se 
añade para diluir estas tenden-
cias negativas? Muchas veces 
creemos que son las enseñan-
zas, la instrucción que nos dan 
los grandes maestros. A cierto 
nivel, eso es correcto. A medida 
que nos vamos exponiendo a un 
determinado planteamiento de 
la sabiduría, todo ello tiene su 
efecto. Pero el agente alquímico 
que se añade a esa mezcla de 
conciencia que lo cambia todo es 
la concienciación. Cada maestro 
genuino ha dado instrucciones a 
los estudiantes. Particularmente 
en los estados iniciales del desa-
rrollo, la instrucción es algo nece-
sario para nosotros. En esencia, 
APM era  una repetición de las 
instrucciones que el joven Krish-
namurti había recibido. La base 
de sus enseñanzas  posteriores 
fue la exploración y la aplicación 
de una concienciación cada vez 
más amplia a lo largo de 77 años.

A medida que va creciendo 

la concienciación, cada vez lo 
vemos todo con más claridad. El 
verdadero significado de la pa-
labra “clarividencia” es la visión 
clara. La gente que no ha hecho 
el esfuerzo durante años de incre-
mentar su nivel de concienciación 
se encuentra necesariamente con 
dificultades en las relaciones de 
todo tipo. Por ejemplo, sólo son 
conscientes de su ira después 
de haber explotado. Solamente 
en cuanto la flecha ha salido del 
arco y se dirige a su objetivo, o en 
cuanto el foco de su ira ha sido 
agredido, se hacen conscientes 
de ello y responden con remor-
dimiento o con una indignación 
auto asertiva.

Hay una expresión que dice: 
“Habla cuando estés enfadado 
y pronunciarás el discurso más 
grande del que siempre te arre-
pentirás”. Una vez que el dardo 
ha salido del arco, o que la pala-
bra airada sale de la boca, ya no 
se puede recuperar. Una de las 
cosas que parece ocurrir con la 
práctica de la concienciación es 
que nos vamos acercando cada 
vez más al momento presente. En 
una etapa inicial, nos hacemos 
conscientes de que la ira se está 
expresando a través nuestro. Y 
eso ya tiene su valor.

A medida que vayamos pro-
fundizando en la práctica, empe-
zaremos a ser conscientes antes 
de expresar nuestra ira. Antes de 
que sus componentes se hayan 
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El Bodhisattva de la Compa-
sión Avalokiteshvara, que 
todo lo ve, estaba sentado 

plenamente consciente y conocía el 
Prajnaparamita, la sabiduría auto 
iluminadora y vio que la mente y el 
cuerpo estaban vacíos y carentes 
de yo.

Entonces Sariputra, a través 
del poder de Buddha, le preguntó 
al Bodhisatva Avalokiteshvara: 
“¿Cómo debería ser enseñado al-
guien que desea conocer esta sabi-
duría profunda que libera a todos 
los seres del Samsara?”

“Esa persona, Sariputra, 

congregado y hayan adoptado 
una forma, lo veremos. En ese 
punto, gracias a nuestra concien-
ciación, tendremos opciones. En 
muchos aspectos, ese es el propó-
sito de la afirmación de Patanjali 
de que hemos de evitar la miseria 
que aún no ha llegado. Hemos 
de ser conscientes cada vez más 
profundamente para percibir 
los movimientos que ocurren en 
nuestro interior y optar por dar 

una dirección a esas energías. 
Tanto si nos encontramos en el 
principio, en medio o en etapas 
avanzadas del sendero, regresa-
remos una y otra vez a las ense-
ñanzas sencillas pero inagotables 
de ATM sobre el Discernimiento, 
la Ausencia de deseos, la Buena 
Conducta y el Amor.

(The Theosophist. Septiembre 2019.)

EL SUTRA DEL CORAZÓN

El Sutra que conduce al corazón mismo de la Sabiduría Perfecta. 

Alabemos al Maha Prajnaparamita
¡La sabiduría de los Buddhas!

debería saber que la forma es el 
vacío, y el vacío es la forma; la 
forma no es nada distinto al vacío 
ni el vacío es diferente de la for-
ma; debería saber, Sariputra, que 
la mente es vacío, y el vacío es la 
mente; el vacío no es distinto a la 
mente, ni la mente es distinta al 
vacío.”

“Aquí, Sariputra, en esta gran 
sabiduría, todo tiene la caracte-
rística del vacío, nada nace ni es 
aniquilado, nada es profanado 
ni puro, nada es construido ni 
detenido.”

“ C o m p r e n d e r  e l  v a c í o , 
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o de los no logros, de la existencia 
y de la no existencia, y como está 
libre del pensamiento discursivo, 
no encuentra obstáculo alguno 
para alcanzar la iluminación.”

“Los Buddhas del pasado, 
presente y futuro han alcanzado 
todos la iluminación plena y per-
fecta, por haber confiado en este 
Prajnaparamita.”

“Por consiguiente, los que 
desean conocer y practicar este 
Prajnaparamita, en favor de una 
iluminación plena y perfecta, de-
berían conocer este gran mantra 
que acaba con todo el sufrimiento, 
que es la verdad más allá de toda 
falsedad. El gran mantra del Pra-
jnaparamita es:

Gate, gate, paragate
Parasamgate
Bodi svaha

Vamos, vamos, vamos más allá
Vamos a la otra orilla
¡Iluminación!, Que así sea.

Sariputra, es una consecuencia 
de la sabiduría y en el vacío no hay 
forma, sentimiento, percepción, 
actividad mental ni conciencia; 
en el vacío no hay ojo, oído, nariz, 
lengua, cuerpo ni mente; ni forma, 
ni sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto 
ni objetos de la mente; y lo mismo 
con los campos sensoriales, todos 
los cuales están completamente 
vacíos, vacuos. No hay ignorancia, 
formaciones del karma ni concien-
cia; ni nombre ni forma, ni los seis 
campos sensoriales, ni contacto, 
sensación, anhelos, adquisiciones 
ni conversiones; ni nacimiento, 
decrepitud y muerte. Ni tampoco 
hay extinción de la ignorancia, 
formaciones del karma etc, ni la 
extinción del nacimiento, decrepi-
tud o muerte. No hay sufrimiento, 
ni causa, ni cese del sufrimiento, 
ni sendero; no hay conocimiento, 
ni logros, ni ausencia de logros.”

“Un Bodhisatva gracias al Pra-
jnaparamita carece de temor, está 
libre del pensamiento discursivo y 
no tiene noción alguna de los logros 

EXTRACTOS DE CARTAS NO PUBLICADAS

LOS MAESTROS Y EL CHELADO -  II

Una vez se nos dio la expli-
cación: “Están quienes, 
trabajando por la Causa, 

llegan a amar la Causa” (es decir, 

se convierten en devotos de ella y 
de Quienes están detrás de ella). 
Luego “están quienes aman la 
Causa y aprenden a trabajar por 
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los principios morales deben es-
tar presentes. Ahora empezarán 
sus pruebas y vicisitudes que le 
exigirán mucho y muy difícil a su 
carácter. ¿Cómo va a luchar? Eso 
depende de su resistencia moral 
ya desarrollada.

Puede que el verdadero chelado 
esté muy lejos, pero los Himalayas 
no se escalan en un día. Hemos de 
tener la paciencia de perseverar. La 
devoción del corazón, la vigilancia 
de la cabeza y la compasión de las 
manos, esa es la tríada que hemos 
de desarrollar. La devoción fluye 
cuando no hay perturbaciones en 
la mente; y eso sólo puede ocurrir 
cuando la mente mira y atiende a 
su verdadera función, y encuentra 
una expresión positiva en las obras 
piadosas y los actos sagrados. Esto 
es lo que hace que todas las fun-
ciones sean sacramentales, seña-
les externas y visibles de la gracia 
interna y espiritual. Reflexionad 
sobre esta tríada; tiene mucho 
potencial.

Luz en el Sendero tiene algo 
que, en esta etapa, os resultará 
útil; dejad que la mente reflexione 
sobre ello: “El aspirante a discípulo 
(podríamos decir el “chela laico”) 
tiene que elevarse por un esfuerzo 
de la voluntad indomable y re-
suelto”. Cualquier persona puede 
convertirse en un chela laico; pue-
de sentir en sí mismo quién es su 
Maestro, pero, en silencio, tiene 
que trabajar por la Causa. Si por 
egoísmo revela su creencia inter-
na, o incluso su fe, habrá dado el 

ella, cada vez más”. La Causa y 
los Maestros son una sola cosa; 
Ellos y Sus enseñanzas van juntos. 
Los antiguos chelas en cuerpos 
nuevos aman a los Maestros y por 
eso vuelven a aprender la filosofía 
llamada Filosofía Esotérica, Gup-
ta Vidya; los nuevos aspirantes 
proceden desde las Enseñanzas 
hasta los Maestros. No se pueden 
separar. El capítulo doce del Gita 
nos da la imagen de un chela com-
pletamente devoto; sirve de modelo 
para los aspirantes voluntariosos 
y determinados. Lo que cuenta es 
el esfuerzo;  los errores importan 
poco (La Voz del Silencio).

Nadie, ni siquiera una Encar-
nación Divina, puede arrancar el 
mal; pero los gurús señalan el ca-
mino por el que se puede vencer: 
El verdadero trabajo interno de 
la Logia de los Maestros es influir 
en la mente de la raza mediante 
la re-proclamación de la sabidu-
ría antigua y, como resultado, los 
individuos se transformarán a sí 
mismos. Es el individuo el que se 
eleva para ser un Adepto, la rara 
eflorescencia de cualquier raza y 
civilización.

El Gurú no puede sino ajustar 
la mente del discípulo; y éste tiene 
que aprender el verdadero signifi-
cado de ese ajuste. Incluso para 
convertirse en chela hay que haber 
desarrollado ya la actitud interna 
correcta y la conducta externa co-
rrecta, apropiada para el Chelado 
y requerida por él. Lo bueno del 
hombre tiene que estar activo y 
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primer paso hacia el fracaso. Por 
parte del Maestro, El naturalmente 
lo sabe, pero El trabaja en silen-
cio, en Su silencio. Eso en cuanto 
respecta al chelado laico. El che-
lado aceptado es muy diferente e 
implica el conocimiento por parte 
del chela de haber sido aceptado 
por su Gurú.

Sí, el Maestro utiliza incluso el 
Karma del chela laico para extraer 
las fuerzas ocultas, tanto buenas 
como malas. Pero el chela no lo 
sabe, muchas veces ni siquiera lo 
sospecha. El desapasionamiento 
es el punto de partida. La forma 
en que cada uno valora y juzga a 
los hombres, a las cosas y los he-
chos, tiene que ver con su actitud 
interna. La falta de deseos en cada 
caso implica nuestro poder de dar 
el valor correcto a todo esto. ¡No se 
trata simplemente de salir corrien-
do! En esto el principio del “No te 
resistas a ningún mal” y la mayor 
resignación juegan un papel muy 
importante.

No hace falta ser un verdadero 
chela aceptado para experimentar 
todas las actividades del chelado. 
El período de probación es la pre-
paración para el chelado aceptado. 
Por consiguiente, hemos de vivir 
teóricamente como si mañana es-
tuviéramos preparados y dispues-
tos a ofrecernos para el chelado. 
Ved el artículo de HPB sobre el 
“Ocultismo práctico”, en el que 
cita varias Reglas del Chelado, por 
ejemplo, lo de estrechar la mano, 
o acariciar animales, etc. Para 

nosotros son reglas muy difíciles 
de practicar, casi imposibles. Pero 
hemos de saber qué se espera de 
nosotros y tener como objetivo una 
preparación correcta, utilizando 
el discernimiento. Utilizar Viveka 
al practicar Vairagya es una de 
nuestras pruebas, ahora y aquí.

Y ahora llegamos al punto si-
guiente: se nos pide que desarro-
llemos una gran resignación, la 
indiferencia, la paciencia interna, 
etc.; que nos enfrentemos y su-
peremos nuestro karma diciendo 
“Esto es lo que deseo y no sólo lo 
que merezco”; resistir sin resistir 
y ser verdaderamente fraternal. 
Todo esto requiere no solamente 
la creencia sino la fe, la creencia 
que se eleva a la fe por el verdade-
ro conocimiento. La teosofía nos 
dice que los Maestros enseñan a 
los discípulos, algo que acepta-
mos mentalmente y teóricamente; 
pero ¿cómo se aplica? Si vamos 
aprendiendo a acercarnos a los 
Grandes Maestros y, como resul-
tado de nuestro estudio, Ellos se 
hacen cada vez más reales para 
nosotros, al final llegaremos a 
mirar nuestra vida, es decir todo 
nuestro karma, como algo relacio-
nado de alguna manera con Ellos, 
conectado con Ellos. A medida que 
nuestra devoción es cada vez más 
profunda y Ellos empiezan a ser 
una presencia en todas nuestras 
tareas, en todas nuestras horas de 
vigilia, a medida que empezamos a 
vivir dármicamente al enfrentarnos 
al Karma, veremos cómo surge de 



162 Sophia nº 333

forma natural la sensación de que 
el Karma procede de ellos. En esta 
actitud hay fuerza. No nos senti-
mos abrumados ni derrumbados 
por nuestras debilidades; ni tam-
poco nos sentimos envanecidos por 
nuestros méritos. Esa es la línea 
de razonamiento que os ofrezco 
para que la consideréis. Es, como 
decís vosotros, una idea inspira-
dora, pero ¿qué vais a hacer con 
ella? Tal vez no os hayáis rendido 
en cuerpo y alma a los Maestros 
pero ¿no estáis intentando hacer-
lo? ¿Qué significa la aplicación en 
el Sendero del Chelado? Su Movi-
miento, en cada época y ciclo, trata 
de los Karmas de la Humanidad, y 
una variedad sorprendente de ese 
Movimiento es la selección de los 
chelas que están preparados para 
convertirse en canales de Ellos.

No estoy de acuerdo con que 
vayamos a necesitar mucho tiempo 
para llegar a la etapa del chela-
do probatorio. Todo el tremendo 
esfuerzo de HPB y su Misión se 
convertirían entonces en un plan 
fantasioso. Si nosotros, los estu-
diantes, no podemos aplicar la 
proposición fundamental de que 
“Toda vida es probatoria” en nues-
tra propia encarnación, entonces 
su llegada a la escena del mundo 
carecería de  significado serio. Las 
reglas del “Ocultismo Práctico” se 
nos han dado con un propósito; 
naturalmente, no son para nuestra 
aplicación actual e inmediata, pero 
¿acaso no nos permiten ir prepa-
rando nuestro equipaje mental y 

moral, descartando especialmente 
esas partes del equipaje que resul-
tarían ser una carga o algo peor? 
Recordad que el chelado tiene 
grados, el probatorio o del chela 
laico es el primero y de allí proce-
demos al Chela Adepto, preparado 
para ser “Iniciado” y convertirse 
en un Hermano, un Miembro 
de la Gran Fraternidad. Pero la 
primera etapa tiene lo siguiente 
como su principio fundamental y 
fundacional: Vive como un chela; 
supera tu propio Karma; ahora 
las pruebas y las adversidades se 
van a precipitar; no esperes ver ni 
oír a tu gurú; cultiva el Yo en el 
yo. Con este propósito se dan las 
instrucciones y lo que cada uno 
debería seleccionar para el estu-
dio, adecuado a su temperamento, 
depende de él y en cierto sentido 
constituye su primera prueba. En 
lo que se nos ha dado hay trabajo 
para los días y etapas futuros; se 
nos ofrece el mapa del camino que 
estamos recorriendo y que hay que 
recorrer y deberíamos estar agra-
decidos. También, recordad que 
muchos grados de Inteligencias 
humanas viven y colaboran codo 
a codo; se les ofrece leche a los 
bebés y carne para los humanos. 
Los temperamentos mentales son 
numerosos y distintos y se les tie-
ne en cuenta a todos. Es como un 
buffet libre: se ofrecen 20 platos; 
podemos comer lo que nos parezca 
adecuado para nosotros. Algu-
nos comen lo sabroso y luego se 
sienten mal; otros prueban los 20 
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platos y ¡probablemente se queden 
con hambre, estén insatisfechos y 
se quejen continuamente!

----------------------------------
Pregunta: ¿Conocen los Maes-

tros nuestros deseos y pensamien-
tos más profundos? Yo deseo con-
vertirme en  chela en mi próxima 
encarnación. ¿Qué efecto tendrá 
esto en mi situación y en mi en-
torno en esa vida?

WQJ. El efecto de un deseo de 
convertirse en chela en la próxima 
encarnación será el de situarnos 
allí donde el deseo probablemen-
te se pueda realizar. Su efecto en 
la siguiente situación y entorno 
depende de tantas cosas que no 
podemos dar ninguna respuesta 
definitiva. Si el deseo se mantiene 

con determinación y constancia, el 
objetivo estará cada vez más cerca, 
pero eso también desencadenará 
todo el karma del pasado, preci-
pitando así un inmenso conflicto 
en el individuo: un conflicto que, 
una vez iniciado, solamente tiene 
dos formas de terminar, una con el 
fracaso total y la otra con éxito; no 
hay nada intermedio. Como escri-
bió Dante: “Quien entra aquí deja 
fuera la esperanza”. Por esto, en 
general, la próxima vida, o mejor 
dicho, la vida del chela, aunque 
esté llena de nobles posibilidades, 
es una batalla constante de prin-
cipio a fin.   

The Theosophical Movement. 
Abril 2019. (internet). 

¿QUÉ ES LA VERDAD?

H. P. Blavatsky

“La Verdad es la voz de la naturaleza y del tiempo---
La Verdad es el testigo vigilante de nuestro interior—
Nada existe sin ella, procede de las estrellas, 
Del dorado sol y de cualquier brisa que sople…”

 William. Thompson Bacon1

“...….El sol inmortal de la Justa Verdad
Está, a veces, oculto por las nubes;  no es que su luz
Sea defectuosa en sí misma; sino oscurecida 
Por mis prejuicios, Fe imperfecta 
Y todos los miles de causas que obstruyen
El crecimiento de la bondad.”

Hannah More2

1 Pensamientos en soledad.
2 Daniel: Un Drama Sagrado, parte II
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“¿Qué es la Verdad?” preguntó 
Pilatos a alguien que, de ser 
mínimamente correcto el relato 

de la  iglesia cristiana, debería ha-
berlo sabido. Pero Él permaneció 
en silencio. Y la verdad, que Él no 
divulgó, permaneció sin revelar 
tanto para sus seguidores como 
para el Gobernador Romano. El 
silencio de Jesús, sin embargo, 
tanto en esta como en otras oca-
siones, no impide que sus actuales 
seguidores actúen como si hubie-
ran recibido la última y absoluta 
Verdad, ni que ignoren el hecho de 
que sólo se les transmitieron las 
Palabras de Sabiduría que conte-
nían una parte de la verdad, oculta  
en parábolas y en oscuros, aunque 
hermosos, dichos.1

Esta manera de actuar condujo 
gradualmente al dogmatismo y a 
la aserción---dogmatismo en  las 
iglesias, dogmatismo en la ciencia, 
dogmatismo por todas partes. Las 
posibles verdades, nebulosamente 
percibidas en el mundo de la 
abstracción, así como las que se 
deducen de la observación y de 
la experimentación en el mundo 
de la materia, son impuestas a 
multitudes profanas, demasiado 
ocupadas para pensar por sí 
mismas, bajo la forma de revelación 
divina y autoridad científica. Pero 
la misma cuestión permanece 
abierta desde los días de Sócrates 
y de Pilatos, hasta nuestra propia 
1 Jesús le dice a los “Doce”: “A ti se te 
da el misterio del reino de Dios; pero a los 
que están fuera, todo se hace en parábolas”, 
y así sucesivamente. (Marcos, 4:11).

época de negación total: ¿existe 
algo así como la verdad absoluta 
en  manos  de algún partido o ser 
humano? La razón responde: “No, 
no puede existir”. No hay lugar para 
la verdad absoluta sobre ningún 
tema, cualquiera que sea, en un 
mundo tan finito y condicionado 
como es el propio hombre. Pero 
hay verdades relativas y tenemos 
que arreglarnos con  ellas lo mejor 
que podamos.

En todas las épocas ha habido 
sabios que han tenido dominio 
de lo absoluto y sin embargo sólo 
podían enseñar verdades relativas. 
Pues todavía nadie, nacido de mu-
jer mortal de nuestra raza, tiene 
ni ha podido transmitir la verdad 
completa y final a otro ser humano, 
pues cada uno de nosotros debe 
encontrar ese conocimiento final 
en sí mismo. Como dos mentes 
nunca pueden ser absolutamente 
iguales, cada una tiene que recibir 
la iluminación suprema a través 
de sí misma, según su capacidad 
y desde una luz no humana. El 
mayor adepto viviente puede re-
velar de la Verdad Universal sólo 
aquello que la mente a la que se 
dirige puede asimilar y nada más. 
Quot homines, tot sentenciae--- (hay 
tantas opiniones como personas) 
es un dicho inmortal.

El sol es uno, pero sus rayos 
son infinitos; y sus efectos pueden 
ser benéficos o maléficos según 
la naturaleza y constitución de 
los objetos sobre los que inciden. 
La polaridad es universal, pero 
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el polarizador se encuentra en 
nuestra propia consciencia. Se-
gún nuestra conciencia esté ele-
vada hacia la verdad absoluta, los 
hombres la asimilaremos de forma 
más o menos absoluta. Pero la 
consciencia del hombre es sólo el 
girasol de la tierra. Anhelando el 
cálido rayo, la planta sólo puede 
girar hacia el sol, y va dando vuel-
tas siguiendo el curso del luminar 
inalcanzable: sus raíces la sujetan 
firmemente al suelo y se pasa la 
mitad de la vida a la sombra.

Y sin embargo, cada uno de 
nosotros puede alcanzar relativa-
mente el Sol de la Verdad, incluso 
en esta tierra, y asimilar sus más 
cálidos y más directos rayos, por 
más diferenciados que puedan 
estar después de su largo viaje a 
través de las partículas físicas del 
espacio. Para conseguirlo, hay dos 
métodos. En el plano físico, po-
demos usar nuestro polariscopio 
mental; y analizando las propie-
dades de cada rayo, elegir el más 
puro. En el plano de la espiritua-
lidad, para alcanzar el Sol de la 
Verdad debemos trabajar con la 
máxima honestidad para desarro-
llar nuestra naturaleza superior.

Sabemos que si vamos parali-
zando gradualmente en nosotros 
los apetitos de la personalidad in-
ferior, y con ello amortiguamos la 
voz de la mente puramente fisioló-
gica -- esa mente que depende y es 
también inseparable de su medio 
o vehículo, el cerebro orgánico -- el 
hombre animal en nosotros puede 

hacer espacio para lo espiritual; y 
una vez despertados de su estado 
latente, los sentidos y percep-
ciones espirituales más elevados 
crecerán en nosotros proporcio-
nalmente, y  se desarrollarán pari 
passu con el “hombre divino”. Esto 
es lo que los grandes adeptos, los 
Yoguis de Oriente y los místicos 
de Occidente han hecho siempre 
y siguen haciendo.…

Ahora, puesto que la verdad 
es una joya polifacética, cuyas 
facetas son imposibles de percibir 
todas a la vez, y puesto que tam-
poco hay dos hombres, por más 
que anhelen discernir la verdad, 
que puedan ver jamás una de esas 
facetas de la misma manera, ¿qué 
se puede hacer para ayudarles a 
percibirla? Como el hombre físico, 
limitado y atrapado desde todos 
lados por las ilusiones, no puede 
alcanzar la verdad mediante la luz 
de sus percepciones terrestres, 
decimos: desarrollad en vosotros 
el conocimiento interno.

Desde la época en que el orácu-
lo de Delfos le dijo al consultante: 
“Hombre, conócete a ti mismo”, no 
se ha enseñado nunca una verdad 
más grande o más importante. Sin 
ese conocimiento, el hombre se-
guirá estando siempre ciego para 
numerosas verdades relativas, y 
ya no digamos para la Verdad Ab-
soluta. El hombre tiene que cono-
cerse a sí mismo, es decir, adquirir 
los conocimientos interiores que 
nunca engañan, antes de poder 
llegar a dominar ninguna Verdad 
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Absoluta. La Verdad Absoluta es el 
símbolo de la Eternidad, y ninguna 
mente finita podrá jamás captar lo 
eterno; por esto, ninguna verdad 
en toda su plenitud podrá jamás 
penetrar en ella. Para alcanzar el 
estado en que el hombre la vis-
lumbre y la perciba, tenemos que 
acallar los sentidos del hombre 
de barro externo. Es una tarea 
difícil, nos dirán, y la mayoría de 
la gente, en este punto, preferirá, 
indudablemente,  contentarse con 
las  verdades relativas. 

Pero incluso para aproximarnos 
a las verdades terrenales, se 
requiere, ante todo, el amor por 
la verdad por sí misma, pues de 
otra manera no se conseguirá 
reconocerla. Y ¿quién, en esta 
época, ama la verdad por sí 
misma? ¿Cuántos de nosotros 
estamos preparados para buscarla, 
aceptarla y llevarla hacia adelante, 
en medio de una sociedad en la 
que  cualquier cosa que obtenga 
éxito tiene que basarse en las 
apariencias y no en la realidad; en 
la autoafirmación y no en un valor 
intrínseco? Somos plenamente 
conscientes de las dificultades que 
hay  para poder recibir la verdad. 
La doncella celestial desciende sólo 
a un terreno que le sea propicio-- 
el terreno de una mente imparcial, 
libre de prejuicios, iluminada por 
la pura Consciencia Espiritual, y 
ambas son raras de encontrar en 
el mundo civilizado.

En nuestro siglo del vapor y 
la electricidad, cuando el hombre 

vive a una velocidad enloquece-
dora, que apenas le deja tiempo 
para la reflexión, se deja, normal-
mente, arrastrar, desde la cuna 
a la sepultura, anclado al lecho 
de Procusto de la costumbre y la 
convencionalidad. Sin embargo, la 
convencionalidad, pura y simple, 
es una MENTIRA congénita, por-
que es, en todos los casos, una 
“simulación de sentimientos, según 
el patrón establecido” (definición 
de F. W Robertson), y allí donde 
exista una simulación, no puede 
existir ninguna verdad. Qué pro-
funda es la observación, hecha por 
Byron, de que “la verdad es una 
joya que se encuentra sólo a gran 
profundidad; mientras que en la 
superficie de este mundo todas 
las cosas se ponderan según las 
falsas escalas de la costumbre”, 
siendo sus mejores conocedores 
los que se ven forzados a vivir en 
la sofocante atmósfera de tales 
convencionalismos sociales y que, 
aún deseosos y ansiosos de apren-
der, no se atreven a aceptar las 
verdades que anhelan, por miedo 
al feroz Moloch, llamado Sociedad.

Mira a tu alrededor, lector; es-
tudia los relatos de renombrados 
exploradores del mundo conocido, 
recuerda las observaciones con-
juntas de pensadores y literatos, 
los datos de la ciencia y de las 
estadísticas. Traza la imagen de 
la sociedad moderna, de la política 
moderna, de la religión moderna y 
de la vida moderna en general, ante 
los ojos de tu mente. Recuerda los 
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modos y costumbres de la cultura 
de cada raza y cada nación bajo el 
sol. Observa los hechos y la actitud 
moral de la gente en los centros 
civilizados de Europa, América, 
e  incluso del Lejano Oriente y 
las colonias, allí donde el hombre 
blanco llevó los “beneficios” de lo 
que llamamos civilización.

Y después de haber pasado 
revista a todo esto, haz una pau-
sa, reflexiona, y  pon nombre, sí 
puedes, a ese bendito Eldorado, 
ese punto excepcional del globo, 
donde LA VERDAD es el huésped 
al que se honra, y la MENTIRA y 
la IMPOSTURA son  los desechos 
apartados.  NO PUEDES. Ni nadie 
puede, a menos que esté prepara-
do y decidido a añadir su pequeña 
contribución a la masa de falsedad 
que reina, que impera, suprema, 
en cada departamento de la vida 
nacional y social. “¡La Verdad!” ex-
clamaba Carlyle, “la Verdad, aun-
que los cielos me aplasten por se-
guirla; ninguna falsedad, aunque 
todo un paraíso celestial de idiotas 
sea el premio de la Apostasía”.

Nobles palabras son éstas. 
Pero, ¿cuántos piensan y cuántos 
osarían hablar como lo hacía 
Carlyle  en nuestros días,  en este 
siglo XIX? ¿Acaso no prefiere la 
abrumadora inmensa mayoría “el 
paraíso de los que no hacen nada”, 
el país de Cocagne, del egoísmo 
sin corazón? Es esta mayoría la 
que retrocede, llena de terror, ante 
la más sombría descripción de 
cada nueva e impopular verdad, 

simplemente por un miedo co-
barde, no fuera que la Sra. Harris 
denunciara y la Sra. Grundy con-
denara a sus conversos a la tortura 
de ser desgarrados, poco a poco, 
por su lengua asesina. 

El EGOISMO, primogénito de 
la Ignorancia y el fruto de las ense-
ñanzas que afirman que para cada 
niño recién nacido, “se crea” un 
alma nueva, separada y distinta 
del Alma Universal --  ese Egoísmo 
es la barrera infranqueable entre 
el Yo personal y la Verdad. Es la 
prolífica madre de todos los vicios 
humanos: la Mentira  nace de la 
necesidad de fingir y la Hipocresía  
nace del deseo de enmascarar la 
Mentira.  Es el hongo que crece y se 
fortalece con la edad en todo cora-
zón humano, en el que ha devora-
do todos sus mejores sentimientos.

El Egoísmo mata todo impulso 
noble de nuestra naturaleza y es 
la única  deidad que no teme la 
falta de fe o la deserción entre sus 
devotos. Así vemos su supremo 
reinado en el mundo, en la llamada 
sociedad de moda. Como resultado 
vivimos, nos movemos y tenemos 
nuestro ser en ese dios de las tinie-
blas, bajo su aspecto trinitario del 
Engaño, la Patraña y la Falsedad 
llamado RESPETABILIDAD.

¿Es esto la Verdad y un Hecho 
o es una calumnia? Lo miremos 
desde donde lo miremos, encon-
traremos, desde lo alto de la escala 
social hasta el fondo de la misma, 
al engaño y la hipocresía en ac-
ción, en beneficio del querido Yo, 
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en cada nación y en cada indivi-
duo. Pero las naciones han acor-
dado tácitamente que los motivos 
egoístas en política se denominen 
“nobles aspiraciones nacionales, 
patriotismo” y cosas por el estilo; 
y el ciudadano lo ve en su círculo 
familiar como “virtud doméstica”. 
A pesar de ello, el Egoísmo, tanto 
si propicia deseos de agrandar el 
territorio como de competir en el 
comercio a costa del vecino, nunca 
puede considerarse una virtud.

Vemos cómo al zalamero 
ENGAÑO Y FUERZA BRUTA -- 
el Jachin y Boaz de todo Templo 
Internacional de Salomón—le 
llaman la Diplomacia, y realmente 
les damos el nombre apropiado. 
Porque el diplomático se postra 
ante esos dos pilares de la gloria 
nacional y de la política, y pone 
en práctica cotidianamente su 
simbolismo masónico, “en la 
fuerza (astuta) quedará establecida 
esta mi casa”, lo que significa 
conseguir con el engaño lo que 
no puede obtener por la fuerza y 
¿aun tendremos que aplaudirle? 
La cualidad de un diplomático – 
“destreza o habilidad para lograr 
beneficios” -- para su propio país, 
a costa de otros países, difícilmente 
puede lograrse diciendo la verdad, 
sino solamente mediante un 
lenguaje artificioso y  engañoso; 
y, por tanto, Lucifer define esta 
acción como una MENTIRA viva y 
evidente.

Pero, no es solamente en la 
política donde el egoísmo y la 

costumbre se han puesto de 
acuerdo, para llamar virtud al 
engaño y a la mentira, y premiar 
al que miente mejor con estatuas 
y honores públicos. Toda clase de 
Sociedades vive en la MENTIRA y 
se desintegraría sin ella. La aris-
tocracia, cultivada y temerosa de 
dios y de la ley, tan aficionada al 
fruto prohibido como cualquier 
plebeyo, se ve forzada a mentir, 
de la mañana a la noche,  para 
encubrir lo que le gusta llamar sus 
“pequeños pecadillos”, pero que la 
VERDAD considera como una gran 
inmoralidad.

La sociedad de las clases me-
dias está minada por falsas sonri-
sas, conversaciones falsas y trai-
ciones recíprocas. Para la mayoría, 
la religión se ha convertido en el 
fino velo de oropel que cubre el ca-
dáver de la fe espiritual. El patrón 
va a la iglesia para engañar a sus 
sirvientes; el cura, famélico, -- que 
predica aquello en lo que ha dejado 
de creer --  engaña a su Obispo; el 
Obispo a su Dios.

Los diarios, políticos y socia-
les, podrían muy bien adoptar 
como lema la pregunta inmortal 
de Georges Dandin2, “¿Lequel de 
nous deux trompe-t-on ici?” (¿Quién 
de los dos está siendo engañado 
aquí?).  Incluso la Ciencia, que fue 
una vez el áncora de salvación de 
la Verdad, ha dejado de ser el tem-
plo del Hecho desnudo. Casi sin 
excepción, los científicos intentan 

2 Personaje principal en la comedia de 
Moliere que se llama ... -Compilador
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hoy imponer sobre sus colegas y 
sobre el público la aceptación de 
alguna preferencia personal, de 
alguna flamante teoría de moda 
que añada lustre a su nombre y 
a su fama. El científico está tan 
dispuesto a eliminar la eviden-
cia negativa contra una hipótesis 
científica en nuestros días, como 
el misionero en tierras paganas, 
o el predicador en su país, para 
persuadir a sus feligreses de que la 
geología moderna es una mentira y 
la evolución sólo vanas suposicio-
nes y  vejación del espíritu…

Para resumir la idea sobre la 
verdad absoluta y relativa, sólo 
podemos repetir lo que hemos 
dicho antes. Fuera de ciertos es-
tados mentales altamente espiri-
tuales y elevados, en los cuales 
el Hombre es uno con la MENTE 
UNIVERSAL, no puede obtener en 
la tierra nada más que verdad o 
verdades relativas, cualquiera que 
sea la religión o filosofía de la que 
procedan. Incluso si la diosa que 
reside en el fondo del pozo saliera 
de su lugar de confinamiento, no 
podría darle al hombre nada más 
que lo que éste pudiera asimilar.

Entretanto, toda persona pue-
de sentarse al lado de ese pozo -- 
cuyo nombre es CONOCIMIENTO 
– y mirar en sus profundidades, 
con la esperanza de ver, al menos, 
la imagen de la Verdad reflejada en 
las oscuras aguas. Esto, sin em-
bargo, como hacía notar Richter, 
presenta un cierto peligro. Seguro 
que alguna verdad puede reflejarse 

ocasionalmente, como en un espe-
jo, en el lugar que contemplamos 
y premiar, así, al paciente estu-
diante. Pero, añade el pensador 
germano, “he leído que algunos 
filósofos que buscan la verdad 
para rendirle homenaje han visto 
su propia imagen en el agua y la 
han adorado en su lugar”.

Para evitar esta calamidad—
que ha acaecido a todos los fun-
dadores de religiones o escuelas 
filosóficas -- los editores han sido 
extremadamente cuidadosos para 
no ofrecer al lector solamente 
aquellas verdades que ellos en-
cuentran reflejadas en su propio 
cerebro personal. Ofrecen una am-
plia selección al público, y rehúsan 
mostrar fanatismo e intolerancia, 
que son los emblemas principales 
en el camino del Sectarismo. Pero, 
incluso dejando el mayor y más 
amplio margen posible para la 
comparación, nuestros oponentes 
no pueden esperar encontrar su 
rostro reflejado en las claras aguas 
de nuestro Lucifer, sin comentarios 
o  simplemente críticas sobre sus 
puntos de vista más destacados, si 
son opuestos a los puntos de vista 
teosóficos.

Esto, sin embargo, tiene que 
ver solamente con el contenido 
de la revista citada y hasta ahora,  
respecto a los aspectos meramen-
te intelectuales de las verdades 
filosóficas. Respecto a las creen-
cias espirituales más profundas, 
y casi podríamos decir también 
las creencias religiosas, ningún 
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verdadero Teósofo debería degra-
darlas sometiéndolas a discusión 
pública, sino que debería más bien 
atesorarlas y ocultarlas en el fondo 
del santuario de su ser más inter-
no. Tales creencias y doctrinas no 
deben exponerse nunca de forma 
impulsiva, pues corren el riesgo 
inevitable de ser profanadas por 
el indiferente y el crítico, con su 
burdo manejo de ellas. Ni tampoco 
deben de ser incorporadas en cual-
quier publicación, excepto como 
hipótesis propuestas para la con-
sideración del sector pensante del 
público. Es mejor que las verdades 
teosóficas, cuando transcienden 
un cierto límite de especulación, 
permanezcan ocultas a la vista del 
público, puesto que la “evidencia 
de las cosas no vistas” no es evi-
dencia excepto para el que las ve, 
las oye y las percibe. No hay que 
sacarlas del “Sancta Sanctorum”, 
el templo del divino Ego imperso-
nal, y residencia del SER. Pues, 
mientras que cualquier hecho, 
fuera de su percepción, puede ser, 

como hemos mostrado,  y en el me-
jor de los casos, una verdad relati-
va, un rayo de la verdad absoluta 
sólo puede reflejarse en el espejo 
puro de su propia llama-- nuestra 
CONSCIENCIA ESPIRITUAL más 
elevada. Y, ¿cómo puede la obscu-
ridad (de la ilusión) comprender la 
LUZ que brilla en ella?

-----------------------------------

La belleza, el esplendor de la 
verdad, es una graciosa presen-
cia, cuando la imaginación con-
templa intensamente la verdad 
de su propio ser o del mundo 
visible, y el espíritu que proce-
de de la verdad y la belleza es el 
santo espíritu de la dicha. Estas 
son realidades y sólo ellas dan la 
vida y la sostienen.

(James Joyce. 
The Critical Writings.)

(The Theosophist. Mayo 2019.)

EL SER Y LA RESPONSABILIDAD: 
LA ÉTICA DE LA DOCTRINA SECRETA

Joy Mills
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Hemos hablado más de La 
Doctrina Secreta porque el 
año 1988 señala el cente-

nario de su publicación. Pero tanto 
si pensamos en términos de cien 
años como de mil años, un período 
de tiempo no tiene ningún signifi-
cado intrínseco. Lo importante es 
que hemos considerado algunos 
de los principios fundamentales 
que caracterizan a la sabiduría 
tradición. No tenía  intención de 
que esto se quedara en un mero 
ejercicio intelectual; quise insistir 
en el hecho central de que lo que 
hace falta es una transformación 
de la conciencia humana. Esto 
no significa solamente una nueva 
forma de pensar, aunque  también 
sea importante, sino más bien 
una nueva forma de estar en el 
mundo. No hemos estado, pues, 
hablando de abstracciones sino, de 
hecho, de temas extremadamente 
prácticos.

Hemos de investigar profun-
damente la naturaleza de nuestra 
acción. A veces parece más fácil re-
organizar los muebles del mundo, 
arreglar lo externo, que gestionar-
nos a nosotros mismos. Nos gus-
taría reformar a todos los demás, 
sin reconocer que la reforma debe 
tener lugar en nuestro interior.

Pienso muchas veces en la si-
tuación que tan bien describe el 
Bhagavad Gita. Arjuna representa 
a todos los hombres: nosotros so-
mos los Arjunas modernos y todo 
el universo es una especie de Ku-
rukshetra, el campo de los kurus 

en el que tiene lugar toda la exis-
tencia. Estamos luchando en la 
batalla. El Bhagavad Gita empieza 
con una frase notable: algo de lo 
que, en mi opinión, necesitamos 
ser conscientes. Como muchos de 
nosotros, Arjuna se halla de pie 
al principio en un lado del campo. 
Mirando a lo ancho del campo, 
ve lo que parece ser un ejército 
dispuesto contra él e, inevitable-
mente, proyecta sentimientos de 
hostilidad hacia ese ejército. Sin 
embargo, Arjuna también recono-
ce que el ejército tiene entre sus 
filas a parientes y amigos, en otras 
palabras, a varios elementos de sí 
mismo. De la misma manera, los 
ejércitos a los que nos enfrenta-
mos hoy en día son los elementos 
de nuestra propia naturaleza. Sin 
embargo, Arjuna era consciente de 
que tenía un  auriga, es decir, reco-
nocía que había una autoridad in-
terna a la que podía dirigirse. Y ya 
es hora de que nosotros también 
reconozcamos que en cada uno de 
nosotros existe una autoridad in-
terna similar, y que si escuchamos 
con atención, comprenderemos la 
naturaleza de la acción correcta.

En el mismo comienzo, Arjuna 
da un paso dramático. Le dice a 
su auriga “Llévame hasta el centro 
del campo y para el carro”. Porque 
solamente avanzando hasta el 
centro podemos ver enteramen-
te el campo. Me gustaría sugerir 
que este es, de hecho, el principio 
fundamental enunciado en La 
Doctrtina Secreta, el de que para 
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observar realmente el campo de la 
existencia, hay que avanzar hasta 
el centro. Entonces, naturalmente, 
la siguiente pregunta será: “¿Qué 
puedo hacer? ¿Cómo gestiono la 
situación en la que me encuentro?”

Es una pregunta que nos ha-
cemos todos en algún momento. 
Una vez introducidos en el campo 
por el auriga, el guía o la auto-
ridad interna, nos puede vencer 
la impaciencia, como le ocurrió 
a Arjuna. Hacia el capítulo VI del 
Gita, Arjuna dice  (en traducción 
de Joy Mills) “¡Oye, mira, Krishna, 
puedes ahorrarte toda esa filoso-
fía! ¡Yo lo que quiero saber es qué 
se supone que tengo que hacer!”. 
La situación es muy familiar para 
muchos de nosotros. Estoy segu-
ra de que algunos habéis estado 
pensando “¡Acaba ya con todo este 
rollo metafísico! El mundo está 
en llamas. ¡Salgamos a hacer algo 
para apagar el fuego!”

Krishna da la única respuesta 
que pueden dar los sabios “Debes 
responsabilizarte de tus propias 
acciones”. En mi propia (y muy 
libre) traducción del sánscrito, 
quiere decir “Hijo mío, estás solo”. 
Después de haber creado la situa-
ción en la que nos encontramos, 
hemos de saber resolverla; hemos 
de ser responsables de nosotros 
mismos. Todo cuanto podía hacer 
Krishna era revelar los principios 
fundamentales que gobiernan toda 
acción. Nuestra forma de aplicar 
esos principios la hemos de de-
terminar cada uno de nosotros. 

El Gita termina con una frase 
extraordinaria que dice Krishna, 
una frase que todos deberíamos 
recordar. En el capítulo dieciocho 
le dice a Arjuna “Actuarás porque 
la naturaleza misma de tu ser es 
actuar”. La naturaleza misma de 
cada ser humano es actuar. Inclu-
so la inacción es una acción. No 
hay alternativa. No podéis decir 
“Detened el mundo, que me bajo”. 
Vosotros sois el mundo y no tenéis 
otra opción que no sea actuar. Sin 
embargo, es importante reconocer 
que, en un universo fenoménico, 
este Kurukshetra, este campo, 
cada acción está nublada por el 
humo, usando la maravillosa ana-
logía de Krishna. Así, la tarea que 
tenemos ante nosotros es la misma 
tarea a la que se enfrentaba Arju-
na: hemos de saber cómo producir 
el mínimo humo. Hemos de actuar 
de tal manera que obtengamos 
el máximo beneficio para todos. 
Lo cual no significa ni rechazar 
la acción, que es realmente una 
imposibilidad, ni precipitarnos 
ciegamente y alocadamente hacia 
la acción, sino saber qué estamos 
haciendo en cada momento.

La acción, naturalmente, se 
refiere no sólo a la acción física. 
La acción es un movimiento a 
cualquier nivel de la existencia y 
la acción surge a partir de cierta 
condición de la mente. Cuando la 
condición de la mente está obscu-
recida y coloreada por el proceso 
de la percepción, entonces la ac-
ción también se ve inevitablemente 
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oscurecida y coloreada. Cuando la 
mente es zarandeada por el deseo y 
la pasión, la acción está coloreada 
por esos deseos y esas pasiones. 
Cuando la mente se transforma, el 
campo de la conciencia empieza a 
aclararse y acaba por existir en la 
pureza de su propia naturaleza. 
Y de esa transformación nosotros 
somos los únicos responsables.

La verdad no es simplemente 
una posesión de la mente entre 
otras, es una mente establecida 
en su propia naturaleza esencial. 
Cuando la conciencia está esta-
blecida y estable en su naturaleza 
esencial, la mente es un medio 
en el que la verdad se revela a 
sí misma. Y la veracidad que se 
revela reconoce que hay una jus-
ticia que es inherentemente bella, 
que existe un orden natural de la 
existencia. Cuando estamos en 
armonía con ese orden natural o 
belleza, actuamos solamente para 
producir el bien. Estas eran las 
tres características del individuo 
estable en la filosofía de Platón: 
lo verdadero, lo bello, lo bueno. 
Cuando uno está establecido en 
la veracidad de la existencia, uno 
percibe la belleza u orden de la 
existencia, y reconoce que siempre 
hay lo que podríamos llamar una 
proporción correcta de las cosas, 
que no expresan nunca totalmente 
lo Último porque lo fenoménico no 
puede expresar nunca lo nouméni-
co. Sin embargo, aunque siempre 
hay una especie de nube, cuando 
percibimos la proporción correcta, 

realizamos lo bueno. 
Podemos, pues, sugerir que la 

sencilla historia que se cuenta en 
el Gita es la historia de nuestro 
trabajo. Todos somos conscientes, 
estoy segura, de la grave crisis a la 
que se enfrenta hoy la humanidad. 
Estas crisis se han contabilizado 
con demasiada frecuencia. Como 
Arjuna, podemos preguntarnos 
a menudo si somos simplemente 
unos peones de algún juego cósmi-
co gigante. Pero la visión teosófica 
del mundo indica que tenemos la 
opción de actuar con el propósito 
de llegar a constituir una fraterni-
dad de la humanidad.

Os contaré una historia que tal 
vez sea o no apócrifa. Se refiere al 
establecimiento de la constitución 
de los Estados Unidos, que ha cele-
brado recientemente su bicentena-
rio. Posteriormente al enunciado 
de la Declaración de Independen-
cia por parte de las trece colonias 
originales, surgieron numerosos 
problemas. Finalmente, se convo-
có una conferencia constitucional 
para ver si había manera de llegar 
a algún tipo de unidad por parte de 
aquellos estados distintos. George 
Washington fue elegido presidente 
de la convención y se celebraron 
las reuniones durante un cálido 
verano en la ciudad de Filadelfia. 
Durante la convención hubo dis-
cusiones y peleas sobre numerosos 
temas. Pero finalmente, de ella 
salió el documento que ha guiado 
a los Estados Unidos durante los 
últimos doscientos años. Entre 
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los participantes estaba Benja-
mín Franklin, tal vez uno de los 
hombres más sabios que ha vivido 
nunca. Era miembro de los Illumi-
nati de esa época, la organización 
teosófica de entonces. Y después 
de haber sido embajador en Fran-
cia, había estado en contacto con 
ciertos grandes seres o adeptos.

Al final de la convención, cuan-
do todos los participantes ya ha-
bían firmado el documento, Ben-
jamín Franklin señaló el símbolo 
que estaba labrado en el respaldo 
de la silla donde se había senta-
do Washington durante toda la 
convención. El símbolo describía 
medio sol, con unos rayos que 
emanaban de él. Dirigiéndose a los 
delegados allí reunidos, Franklin 
dijo: “Hubo momentos durante 
esta semana en los que yo miraba 
este símbolo y me parecía ser el 
sol poniente. Hoy sé que era el sol 
naciente.”

El sol naciente y el sol poniente 
tienen la misma imagen; pero los 
dos se ven de formas distintas. Po-
demos mirar las ruinas quemadas 
de un orden social y económico y 
decir que nuestra civilización es 
el sol poniente. O podemos ver el 
desorden actual como si fueran los 
esfuerzos dolorosos del trabajo de 
una nueva sociedad global, y nos 
parecerá el sol naciente. Creo que 
nuestra responsabilidad consiste 
en ayudar a dar nacimiento a este 
tipo de sociedad global, y a parti-
cipar, en la medida de nuestras 
posibilidades, en la creación de un 

nuevo orden de fraternidad.
En uno de los grandes mitos 

de la leyenda del Grial, se dice que 
los caballeros de la Tabla Redonda 
del Rey Arturo estaban sentados 
a la mesa en su orden habitual, 
cuando entró en el castillo Gala-
had. Galahad representa la voz del 
reino del ser puro que despertaría 
a quienes lo desearan, para que 
abandonaran las comodidades 
de la mesa y salieran a la selva 
confusa y perpleja  del mundo en 
busca de la verdadera sabiduría 
y compasión, simbolizadas por el 
Grial, el recipiente que contenía el 
bálsamo sanador que conduce a la 
plenitud. La misma llamada se nos 
hace a cada uno de nosotros: dejar 
el confort establecido y la seguri-
dad de un estilo de vida pasado y 
buscar en medio de las conductas 
del mundo, en medio de la huma-
nidad de la calle y las avenidas de 
nuestras ciudades modernas, en 
medio de los chasquidos de las 
armas y la miseria del dolor hu-
mano, aquello que curará todas 
las heridas humanas.

Existe una llamada genuina 
que deberíamos oír. La Doctrina 
Secreta señala el camino donde po-
demos buscar, para que también 
nosotros, como Parsifal, podamos 
un día alcanzar el objetivo y, como 
la versión de la leyenda de Wolfram 
von Eschenbach describe, entre-
mos en el reino de Prester John; el 
reino de los adeptos, la poderosa 
fraternidad de “hombres simple-
mente perfectos”, cuya existencia 
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misma garantiza los objetivos de 
la humanidad.

Esta es nuestra responsabi-
lidad; no podemos evadirla. Po-
demos aceptarla y asumirla con 
felicidad y alegría. Los caballeros 
de la Tabla Redonda están todos 
presentes en nosotros: como Ga-
lahad, podemos cometer torpezas 
en la búsqueda de nuestro cami-
no; como Lancelot ,podemos fra-
casar muchas veces y desviarnos 
del camino que conduce al Grial; 
como Bors, podemos seguir la-
boriosamente hacia adelante; y 
finalmente, como Galahad, pode-
mos llegar a conseguirlo. Cuando 
Galahad anunció la búsqueda a la 
asamblea de los caballeros, parece 
ser que cada uno se levantó y se 
adentró en el bosque por caminos 
distintos, por lugares que les pa-
recían más frondosos. ¡Qué ma-
ravilloso paralelismo con la gran 
verdad de que los caminos son 
muchos, y que cada uno de noso-
tros tiene que encontrar su propia 
forma de servir allí donde ve mayor 
necesidad.  Sin embargo, el rey 
Arturo, representante del Atman 
supremo, advirtió a los Caballeros 
cuando ya se marchaban: “Muchos 
fracasaréis en la búsqueda, y tal 
vez el objetivo no se alcance tan 
rápidamente como pensáis.”

Muchas personas actualmente 
buscan atajos en este sendero o 
se quedan atrapados en el bos-
que de los fenómenos psíquicos. 
Y también están los que fraca-
san. Pero el fracaso no es una 

finalidad; siempre nos es posible 
levantarnos, desenredarnos de las 
zarzas del glamour psíquico que 
nos ha enganchado, y seguir con 
la búsqueda.

Tenemos, pues, una tarea por 
delante, y es una hermosa tarea. 
Al principio de La Doctrina Secre-
ta, HPB escribió una frase que es 
probablemente tan descriptiva del 
presente como lo fue de su propia 
época. Escribió lo siguiente:

El mundo actual, en su loca ca-
rrera hacia lo desconocido, que es 
tan fácil confundir con lo incognos-
cible, está progresando rápidamen-
te en el plano material de la espiri-
tualidad. Ahora se ha convertido en 
un verdadero valle de discordia y 
de peleas, una necrópolis en la que 
yacen enterradas las más elevadas 
y las más sagradas aspiraciones 
de nuestro Espíritu-Alma.

Una necrópolis es una ciudad 
de los muertos, una descripción 
precisa de nuestras ciudades 
modernas. Los muertos vivientes 
o sonámbulos están todos entre 
nosotros, y nosotros, los herederos 
de la gran sabiduría tradición, a 
quienes se nos ha permitido vis-
lumbrar aunque sea un solo frag-
mento de la sabiduría tradición, no 
hemos de conservar esa sabiduría 
para nosotros, ni perdernos en 
discusiones sobre los detalles, sino 
que tenemos que ayudar a volver a 
despertar aquellas “más elevadas 
y más sagradas aspiraciones del 
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alma humana.”
Obviamente, esta es una tarea 

mucho más difícil y mucho más 
urgente que la simple tarea de 
reorganizar los muebles del mundo. 
Emprender esta tarea  significa 
sacrificar todo lo que creemos 
ser, sacrificando genuinamente 
el yo personal en el altar de la 
sabiduría y la compasión. Esto es 
lo que se nos pide que hagamos: 
reconocer, como escribió uno de 
los maestros-adeptos al Sr Sinnett, 
que “puesto que hay esperanza 
para el hombre solamente en el 
hombre, no dejaré llorar a nadie a 
quien pueda salvar… Es nuestra 
responsabilidad, es el deber de 
todo aquél que sea capaz de 
sentir un impulso altruista, hacer 
algo por el bienestar de los que 
sufren.” Pero ¿qué es, entonces, 
lo que deberíamos hacer? En 
lugar de tratar de erradicar los 
efectos de la acción incorrecta, 
deberíamos buscar sus causas, 
que se encontrarán en la conciencia 
humana. En La Doctrina Secreta, 
HPB escribe:

… el único paliativo para los 
males de la vida es la unión y la 
armonía, una fraternidad IN ACTU, 
y el altruismo no sólo de nombre. 
La supresión de una sola causa 
negativa suprimirá no sólo una, sino 
toda una serie de efectos nocivos. 
Y si una Fraternidad, o incluso 

un número de Fraternidades, 
no es capaz de impedir que las 
naciones ocasionalmente se corten 
el cuello mutuamente, la unidad 
de pensamiento y acción, y la 
búsqueda filosófica de los misterios 
del ser, siempre impedirán que 
algunos creen causas adicionales 
en un mundo ya tan lleno de males 
y desgracias.

Estudiar La Doctrina Secreta, 
tanto los volúmenes con ese nombre, 
como la tradición perenne que es 
la doctrina, investigar, comprobar 
y estudiar en profundidad, 
representa comprometernos en 
esa “investigación filosófica de 
los misterios del ser” y reconocer 
nuestra profunda responsabilidad 
para resolver las causas de la 
desgracia. Tal como expresó uno 
de los grandes pensadores de 
mi país, Henry David Thoreau, 
consiste en:

“…colocar la huella de nuestra 
inmortalidad

En cada incidente pasajero de 
la vida diaria.

Esa es la única acción que 
cambiará nuestro mundo. Esa 
es la acción que transformará el 
sol poniente de nuestra época en 
un sol naciente para las futuras 
generaciones. 
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(Sobre el tema de la Orden 
Teosófica de Servicio).

El trabajo de la OTS es muy 
importante para cualquier Rama 
Teosófica, porque la OTS es el as-
pecto práctico de la Teosofía, y a 
menudo se la ha llamado “Teosofía 
en acción”.

Aquí, en África Central y Orien-
tal, cubrimos cuatro países, Kenia, 
Uganda, Tanzania y Zambia. Dado 
que un alto porcentaje de la pobla-
ción, en la mayor parte de estos 
países, apenas consigue sobrevivir, 
nuestro trabajo en la OTS consiste, 
generalmente, en proporcionar ayu-
das para la educación, la medicina 
y la alimentación.

En Kenia repartimos el trabajo 
dando apoyo a los tres reinos de la 
Naturaleza: el reino Vegetal, el reino 
Animal y el reino Humano.

Dentro del reino vegetal, nues-
tro trabajo principal consiste en 
“Plantar Árboles”. Como en muchos 
otros países, en Kenia también se 
ha producido una gran destrucción 
irresponsable de los bosques. Los 
bosques y los árboles se cortan para 
proporcionar tierra para la creciente 
población humana, para obtener 
leña, carbón vegetal y también ma-
dera para hacer muebles. No existe 
ningún control sobre la deforesta-
ción y nuestros bosques, que hace 

un siglo representaban el 40% del 
territorio, ahora se han visto redu-
cidos al 10% aproximadamente. 
Plantamos cientos de árboles cada 
vez, en los bosques y especialmente 
en las escuelas. La mayor parte de 
las escuelas aquí tienen muy pocos 
árboles y les ayudamos a plantarlos 
en todo el perímetro del terreno del 
complejo escolar. En las escuelas, 
incluso los alumnos se implican en 
la tarea, pues se responsabilizan 
de regar los árboles y cuidarlos re-
gularmente. Este año se cumplía 
el Centenario de nuestra Logia de 
Nairobi, y hace un par de meses 
plantamos 250 árboles en una es-
cuela en Nairobi. Es un ejemplo con 
el que mostramos nuestro respeto y 
reverencia por la vida en todas sus 
formas y al mismo tiempo contri-
buimos a la reforestación. En oca-
siones, también hemos plantado ár-
boles frutales en algunas escuelas.

En el reino animal, general-
mente damos soporte financiero a 
las instituciones y sociedades que 
trabajan por el “Bienestar Animal”. 
La Sociedad Keniata para la Pro-
tección y Cuidado de los Animales 
es nuestro lugar preferido. Hace 
muchos años que apoyamos a esta 
sociedad para el Bienestar Animal. 
De hecho, hay una protectora (una 
de tantas), que tiene una placa 
donde se lee “Sociedad Teosófica”. 

CARTA DE NARENDRA SHAH, SECRETARIO GRAL. S.T., 
EAST & CENTRAL AFRICA

ORDEN TEOSÓFICA DE 
SERVICIO



178 Sophia nº 333

La caza furtiva de elefantes, por el 
marfil de sus colmillos, es uno de los 
mayores problemas que tenemos en 
Kenia. Una organización que cuida 
y se ocupa de los bebés elefantes es 
otra entidad a la que apoyamos con 
nuestra Sociedad.

Dentro del reino humano, hace 
40 años que estamos apoyando a 
los estudiantes que no pueden pa-
garse la matrícula de sus estudios 
o el coste de la enseñanza. Pagamos 
las cuotas de los estudiantes nece-
sitados desde la educación primaria 
hasta la educación superior. Esta 
actividad requiere una importante 
financiación. En África hay una 
gran ansia de educación, pero 
muchos estudiantes abandonan 
después de la educación primaria, 
debido a la falta de recursos.

En contraste con Occidente, el 
nivel general de pobreza es muy 
elevado en África. Hay muchas fa-
milias que no tienen  medios para 
cubrir las necesidades básicas. 
En consecuencia, existen muchas 
Casas de Acogida para los niños 
abandonados y para los ancianos. 
Continuamente estamos suminis-
trando alimentos, mantas etc., para 
estas casas, que suelen gestionarse 
gracias a las ayudas de distintas 
organizaciones benéficas.

A pesar de que África es muy co-
nocida por su vida salvaje, muchos 
niños de familias humildes no han 
visto jamás ni a uno de los grandes 
animales en la vida real. Así que, 
de vez en cuando, llevamos algunos 
estudiantes a visitar un orfanato 
animal, o un Parque Nacional. La 
alegría y sorpresa que muestran en 

el rostro es algo memorable.
La ceguera es algo muy común 

y, habitualmente, no hay mucha 
asistencia para los ciegos. Existen 
muy pocos libros en braille. En los 
primeros años, cuando teníamos 
muchos miembros jóvenes, éstos 
iban a leerles libros a las personas 
ciegas durante algunas horas.

En Tanzania, los miembros del 
grupo de jóvenes tienen un proyecto 
llamado “Hope Heart Babies” (Espe-
ranza para Bebés Cardiacos), en el 
que recaudan fondos para los bebés 
cuyo corazón requiere tratamiento 
médico o quirúrgico. El coste de 
esos tratamientos lo sufraga ínte-
gramente la OTS de Dar es Salaam, 
Tanzania.

En Zambia hace algunos años 
la OTS solía organizar un “Con-
curso para hablar en Público” para 
los estudiantes de secundaria. Se 
les presentaban a los estudiantes 
varios temas con valores teosóficos 
y ellos elegían uno sobre el que 
hablaban durante cinco minutos. 
Este concurso llegó a ser muy po-
pular y en él participaron muchas 
personas. Sirvió para darle mucha 
publicidad, a nivel nacional, a la 
Sociedad Teosófica.

En Nairobi, hemos organizado 
campañas de donación de sangre 
para ayudar a los bancos de sangre 
a conseguirla y utilizarla para las 
urgencias. Regularmente organi-
zamos fiestas de Navidad para los 
niños necesitados, procedentes de 
diversas zonas. Estas fiestas inclu-
yen actividades como marionetas, 
payasos, juegos de magia, caras 
pintadas, y abundante comida, 
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NECROLÓGICA

Fallecimiento de John Algeo, conocido trabajador y líder teosófico.

Conocí a John y Adele cuando visité la Rama de San Antonio de la ST. Era 
un hombre con quien resultaba fácil hablar aunque  no estuvieras de acuerdo 
con sus opiniones o manera de actuar. Hablé varias veces por teléfono con él 
en momentos puntuales y críticos de la Sección Americana de la ST. Trabajó 
incansablemente por la causa teosófica sin cobrar sueldo alguno de la Sociedad 
Teosófica, siguiendo la tradición de numerosos líderes en el pasado. Honramos 
su sacrificio en un momento en el que es muy difícil encontrar a gente que se 
sacrifique por la causa. Que su alma descanse en paz. Esta es la necrológica 
que se ha publicado.

+++++++++++++++++++
El Dr. Johan Algeo, Catedrático Emérito de Lengua Inglesa de la Universi-

dad de Georgia, falleció el 13 de Octubre en Bowling Green, KY, a la edad de 
88 años. Nació en St. Louis, Missouri y sirvió en Korea con el ejército de los 
Estados Unidos, de 1951 a 1954.

Conoció a su futura esposa, Adele Silbereisen, en el instituto. Estaba senta-
do en el  patio,  tratando de estudiar, cuando le distrajo el sonido de una falda 
a media pierna y la pequeña figura que la vestía. Cuando ella apareció en su 
clase de Inglés Antiguo, se selló un pacto de amor con palabras antiguas y un 
contrato duradero.

John daba clases, conferencias y escribió sobre lingüística, literatura 
fantástica y religión. Es el autor de 29 libros, incluido el tan utilizado libro de 
texto “Origenes y Desarrollo de la Lengua Inglesa. En la UGA, fue  Catedráti-
co Emérito, Jefe del Departamento de la Fundación de Alumnos y Director de 

como bizcochos, chocolatinas, etc. 
Todos los niños regresan a casa con 
un buen regalo de Navidad. Para la 
gran mayoría, se trata de un sueño 
hecho realidad.

En el pasado, el día de la Cele-
bración Internacional de nuestra 
Fundación, el 17 de noviembre, 
entregábamos importantes canti-
dades de maíz, arroz, azúcar, aceite 
para cocina, material de papelería,-- 
como libretas, lápices-- mantas, sá-
banas, jabón, etc., a diversas orga-
nizaciones que cuidan y se ocupan 
de los pequeños y de los ancianos.

En los últimos años, hemos 
prestado ayuda a jóvenes sin em-
pleo para que sigan cursos de jar-
dinería, paisajismo, cocina, y sas-
trería. Muchos de ellos han logrado 
obtener un buen trabajo y ahora 
pueden mantener a su familia. En 
algunas ocasiones, nuestros miem-
bros también han prestado servicios 
de orientación y consejo a quienes 
lo necesitaban.

Alejandro Bueno Lantero
Tf.: 639274528
email: abuenolantero34@gmail.com

NOTICIARIO
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13º RETIRO DE MEDITACIÓN Y SILENCIO
SUTRA DEL CORAZÓN

EL SERVICIO DE LA HUMANIDAD – FUNDAMENTOS ÉTICO Y MÍSTICO
La edición de este año del Retiro de Silencio se celebrará en la Casa de Espi-

ritualidad SIQUEM de Cercedilla, (C./Sta. Amalia, 1 – Madrid). Tendrá lugar del 
6 al 9 de diciembre, ambos inclusive. El tema de trabajo de esta edición estará 
basado en el Sutra del Corazón (Prajna-Paramita-Hrdaya-Sutra). Impartido 
por Tran Thi Kim Diéu.

Los estudiantes serios de la espiritualidad que deseen servir a la humani-
dad hallarán una ayuda muy valiosa en el Sutra del Corazón. Este último es la 
esencia condensada del Sutra del Diamante, que la tradición budista mahayana 
(Gran Vehículo) considera como un documento dotado de poderes transcenden-
tales que alejan a los que lo practican de los peligros de la miseria (samsara), 
haciéndolos aptos para el servicio.

El retiro se basa en un estudio analítico intuitivo del texto del Sutra en 
vistas a que los consejos sean prácticos para la eficacia de una vida de servicio 
auténtico. Se examinarán, entre otros, las nociones de impermanencia, de la 
visión justa, de la sabiduría, de la vacuidad y de la iluminación. La meditación 
sentados y la marcha meditativa se practicarán para ejercer la plena consciencia.

Más información y la hoja de inscripción se pueden encontrar en la página 
web de la STE: www.sociedadteosofica.es

Liguística. Fue Presidente de la American Dialect Society, la American Name 
Society y la Dictionary Society de Norte América. Editó la revista American 
Speech durante diez años y, junto con Adele, durante otros diez años escribió 
una columna sobre neologismos llamada “Among the New Words”. Fue Fullbright 
Research Fellow y Guggenheim Fellow de la Universidad de Londres, Catedrático 
Visitante en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, y dirigente del seminario 
de los profesores de inglés en Jerusalén.

A John estaba fascinado por el ritual, el simbolismo y los misterios existen-
ciales de la vida. Fue miembro de la Sociedad Teosófica durante 70 años y fue 
Presidente de la ST de América y Vicepresidente Internacional. Llegó al grado 
Treinta y Tres  en la Eastern Order of International Cofreemasonry.

Perdió a su querida Adele en 2010 y le ha sobrevivido su hija Katie, Scotts-
ville, KY, su hijo Thomas, Cincinatti, OH, y cinco nietos.

Sacado de internet: Theosophy.News@gmail.com.


